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PASIÓN Y EXPERIENCIA

Mi familia siempre ha estado ligada a la cultura y las tradiciones rurales, incluso hoy en día
esta cultura está fuertemente arraigada en las áreas de Toscana-Emilia Apennine donde nací y
donde vivo y trabajo. La caza en particular, practicada por mi padre, siempre ha representado
una tradición que se convirtió en una gran pasión para mí, una pasión que con el tiempo ha
crecido, tanto, que me he dedicado yo mismo con satisfacción a todas las formas de caza. Hoy
puedo decir honestamente que tengo un buen conocimiento adquirido en el campo de la caza.
Durante varios años he estado cazando con perros y en particular, jabalíes, por eso estoy
interesado en la reproducción amateur y en la conducción de sabuesos.
Como todos los cazadores apasionados, sé la belleza y las emociones que esta actividad de caza
en grupo puede ofrecer, pero también he experimentado las dificultades que este deporte
conlleva, especialmente para aquellos que guían a los perros, los llamados "canettieri", como
decimos en la jerga. Nuestros amigos cazadores saben de qué se trata, significa tener que
recuperar perros durante o al final de la caza, de forma rápida y sin interrumpir el trabajo y la
actividad de la cacería.
Una fase exigente que a menudo significa horas de búsqueda y espera, para que nuestros
perros, trabajando en áreas grandes y difíciles, lejos del campo de visión de los cazadores,
pueden perseguir a un animal salvaje durante kilómetros, a menudo saliendo de la zona de caza
inicial.
Esta posibilidad puede significar la interrupción de la caza o causar pérdida de largas horas
esperando al perro guía, dejándolo preocupado de que su amado amigo pueda encontrarse a sí
mismo en dificultades debido a una lesión, desorientación o incapacidad para regresar a casa.
A partir de esta situación, vivida muchas veces por mí y por mis colegas, surgió la idea de
BS3000 Evomap, fruto de mi experiencia en el campo de la caza y de mi conocimiento en la otra
gran pasión que tengo: la electrónica.
El conocimiento y la experiencia adquirida han significado que también hemos podido
establecer nosotros mismos en el sector de la cría de perros aplicado a la actividad de caza y no
solo se debe a la experiencia adquirida con el BS3000 Evomap, sino también a una clara
comprensión de la necesidades del mercado que hemos logrado producir (y seguiremos
haciéndolo) con nuevos productos que combinan varios sistemas únicos en este sector.
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Realmente puedo decir que estoy más que satisfecho porque he podido lograr mi
gran sueño. Poner la seguridad de mi perro al cazar en primer lugar. Estoy seguro de
esto. ¡Será cierto para ti también!
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Comenzamos
¡Gracias por comprar BS 3000 EVOMAP, nuestro último y revolucionario producto de
electrónica de caza!

Equipo

1. BS 3000 V2 EVOMAP Localizador.
2. Cargador de batería de localizador.
3. Cargador de batería del collar.
4. Estuche de neopreno BS3000 EVOMAP Localizador
5. Electrodos (Disponible solo con collar BS999 - preste atención al capítulo de la función de
entrenamiento)
6. Antena interna (ANTENNA0031 incluida).

Preparación del producto

El GPS BS3000 EVOMAP Localizador es un producto de alta tecnología intuitivo y multitarea. Resulta ser
seguro, simple y efectivo para usuarios y perros de más de 3,5 kg. Si se usan correctamente, ubicarán al perro
(s) en un rango de hasta 70 km.
El kit básico consiste en un localizador y un collar radio-gps. Cada localizador se puede conectar con hasta 999
radio collares, y permite localizar la posición, la distancia y la dirección de los perros que están equipados con
radio collar con un máximo margen de error de 5,5 yardas. Antes de usar el localizador y los collares BS3000
EVOMAP, por favor preste atención a este manual.

BS3000 EVOMAP LOCALIZADOR
Vista panorámica del localizador

1 Antena de radio
2 Antena GPS
3 Teclado
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Descripción del teclado
Demanda de posición de radio collar-collares

Función de localización
Radio Collar ** produce un tono de llamada de localización
Modo de mapa: botón Acercar

Guardar rutas
Cuando está en el menú, es para salir de la tecla

Abre el menú de configuración
Cuando está en el menú, para la clave de confirmación
Radio collar ON / OFF
Memorización del radio collar
Función de entrenamiento *
Clic corto, el radio collar ** produce un tono de llamada y una vibración
Clic largo, el radio collar *** ejecutar las funciones habilitadas en el menú de entrenamiento

Modo de dirección con brújula, distancia, dirección y yardas con "flecha".

Modo de mapa. Los collares se encuentran en el mapa detallado nacional.
Modo de mapa: alejar

Localizador ON / OFF
Modo direccional:
Flecha ARRIBA / ABAJO: elección del canal
Cuando está en modo Mapa:
Flecha ARRIBA / ABAJO: elección del canal
DERECHA / IZQUIERDA / ARRIBA / ABAJO: hace clic largo para moverse en el mapa
* ¡Precaución! El uso de esta función produce estimulación eléctrica a través de electrodos metálicos, que
son instalados en el radio collar-gps. Asegúrese de que las leyes vigentes en su país no entren en conflicto
con el uso de esta función.
** Función disponible solo en los radio collares BS601, BS602, BS999
*** Función disponible solo en el radio collar BS999
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¡PRECAUCIÓN!

Para un uso correcto del Localizador dentro del automóvil, utilícelo lejos de cualquier fuente
magnética, para no dejar que interfieran con el dispositivo. En cualquier caso, siempre se
sugiere utilizar el dispositivo fuera del automóvil para obtener una localización más clara.
No use el Localizador durante la conducción del automóvil. El Localizador no es un GPS para
conducir y no puede mostrar el camino. Debe ser el pasajero, y no el conductor, el que use el
Localizador. En cualquier caso, BS Planet S.r.l. no puede ser responsable por el mal uso del
dispositivo o por la violación de las Leyes.
Estos dispositivos producen ondas electromagnéticas que son potencialmente peligrosas para
los usuarios de marcapasos en el corazón. Este tipo de usuarios deben evitar el uso. El BS3000
EVOMAP está equipado con una antena de metal cubierta de caucho. Por favor, llévate lejos
de cualquier zona de alta densidad magnética. Está absolutamente prohibido acercarse un imán
al dispositivo para no dañarlo. Este tipo de mal uso produce la pérdida de la garantía que
compromete el funcionamiento del producto.
Por favor, no abra ni manipule el localizador o los collares. No los sumerja en agua,
queme, perfore, abra o manipule las antenas. BS Planet no puede ser responsable de daños
provocados por el cliente.
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Carga de la batería del localizador
¡PRECAUCIÓN!
El Localizador y los collares contienen baterías de polímero de litio. Estas baterías no pueden
descargarse por completo para no comprometerlas. Es altamente recomendable recargar las
baterías usando SOLAMENTE los cargadores de batería suministrados con los dispositivos. Está
prohibido manipular las baterías. Por favor, recuerde recargar las baterías incluso durante largos
periodos de inactividad, para mantenerlas "vivas".
Antes de usar el collar (es) y el (los) localizador (s), recárguelos como se describe abajo. Conecte la batería al
cargador de casa (incluido) o la batería del automóvil (no incluida) en el enchufe y conecte el cable micro
USB al Localizador
Para recargar el localizador, quite la lengüeta de goma, e inserte el conector del cargador de batería. Si el
el Localizador está ENCENDIDO, saldrá un icono de recarga,
indicará completo.

si el Localizador ya está cargado, el icono

Si el dispositivo está apagado, los leds debajo del teclado comenzarán a encenderse, y dejarán de iluminarse
cuando la batería está llena. El tiempo de recarga de la batería es de 3 horas.
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Carga de la batería del collar

Solo use cargadores de baterías suministrados por Bs Planet Srl. No exponga las baterías a fuentes
de calor o frío. BS Planet Srl no será responsable del mal funcionamiento provocado por el mal uso
del cliente.

Localizador ON / OFF

Antes de usar el Localizador, asegúrese de que la batería esté completamente cargada
Encienda el Localizador EVOMAP BS3000 en un lugar al aire libre (no dentro de edificios, automóviles u otros
espacios interiores),
presionando la tecla
como se muestra en la foto. Al presionarlo nuevamente, el dispositivo se apagará.
Espere hasta que aparezca el icono "Búsqueda de satélites". En la parte superior de la pantalla, encontrarás el
nivel de potencia de la señal gps. Durante la búsqueda, se recomienda mantener el dispositivo ENCENDIDO,
utilizando el modo de ahorro de batería, para mantener el contacto con el collar (es). Si el localizador está
APAGADO, usado en un automóvil o lejos de la zona de caza, sus funcionalidades se verán comprometidas.

Si el Localizador se usa muy cerca de fuentes
magnéticas, la brújula puede incurrir en error y
proporcionar valores incorrectos En este caso,
aparecerá un mensaje de error en la pantalla, y la
calibración manual de la brújula será sugerida por este
símbolo:

I

En este caso, continúe con la calibración de la brújula:
sostenga el dispositivo y presione la tecla
un sonido y una vibración
confirmará el comienzo del procedimiento: dibujar varios 8 grandes en el aire
con él. Continúe hasta que un sonido y una vibración le confirmen el final de la
calibración. Cuando el dispositivo está ENCENDIDO, aparecerán los siguientes
íconos en la pantalla.
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El icono de la brújula muestra los 4 puntos cardinales.

Una vez que se selecciona el

canal y se solicita la posición de perro (s), en el medio de la brújula saldrá
un icono mostrando la dirección del perro (s). Una vez que el usuario
alcanza la posición de perro (s), saldrá un icono, para confirmar que el
usuario ha llegado a la posición de perro (s).

En la parte superior de la pantalla, el icono de la batería muestra el nivel de carga de la
batería.
En la parte superior de la pantalla, también saldrá el nivel de potencia de la señal gps.
, y si está en el mejor nivel, verá 5 barras
Si es el peor nivel, verá solo una barra,

Informa “Perro parado”

Informa “Perro en movimiento”

Informa nivel de batería del collar

CH

Informa selección del canal
El icono muestra si el indicador de "perro parado" está ENCENDIDO (verde)
o APAGADO (rojo)
El ícono muestra si el indicador de "Perro parado ladrando” está ENCENDIDO
(verde) o APAGADA (roja)
El icono muestra si la función "Entrenamiento" está ENCENDIDA (verde)
o APAGADA (roja)

Modo de ahorro de energía
Para ahorrar la carga de la batería, es posible activar el "modo de ahorro de energía". Por favor presione una
vez la tecla
y la luz de la pantalla se apagará. Para salir del "modo de ahorro de energía", ", presione una
vez la tecla

y otra vez la tecla menú.

Para la activación automática, consulte la página 20.
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Radio collar ENCENDIDO / APAGADO
Antes de usar el radio collar, asegúrese de que la batería del radio collar esté completamente llena. Si el radio el
collar ya está guardado en el localizador, es posible activarlo. De lo contrario, consulte el siguiente párrafo. A
fin de que encienda el radio collar, acerque la lengüeta del Localizador de caucho al punto de contacto del collar
que está situado debajo del cuello. En este punto, se encenderá la secuencia de leds del collar (es), en función
del nivel de carga de la batería del collar. Una vez que se selecciona el canal, presione el botón key
para activarlo El collar producirá un tono de llamada de confirmación. Simplemente repita la operación
Una vez que el collar esté ENCENDIDO, los leds rojos y naranjas parpadearán en el collar. Cierre el collar (es)
como si estuviera en el perro (s) y apunta las antenas de GPS hacia el cielo, para encontrar el satélite. Cuando el
collar (es) encuentra el satélite, un verde led parpadeará en el collar (es). A partir de este momento es posible
poner el collar (es) en el (los) perro (s).

Nueva memorización de collar
En caso de tener un "neutro" (led blanco), acerque el radio collar al punto de contacto amarillo del localizador
El led blanco mantendrá la iluminación en el collar. Por favor presione una vez el ENCENDIDO / APAGADO
clave, el led azul parpadeará brevemente y el collar saldrá en la pantalla. Separe el collar del localizador,
presione una vez que la tecla
y el LED azul parpadeen nuevamente, es decir que el collar está correctamente guardado, como se muestra en
un mensaje de confirmación en la pantalla de visualización del localizador.
¡Precaución! Asegúrese de que durante esta operación no haya otro collar (es) ENCENDIDO cerca
del localizador, para evitar una sobre escritura del canal.
El localizador guardará automáticamente el collar en el primer canal libre disponible. Es posible elegir el canal
usando las flechas direccionales. Una vez que el proceso termina, es posible activar el collar.
Cada localizador puede manejar hasta 999 collares diferentes. Cada collar se puede guardar en infinitos números
de localizadores. Repita el proceso de guardado de todos los collares que tiene que memorizar. Asegúrese de
que durante este operación no hay otro (s) collar (es) encendido (s) en la proximidad del localizador, para evitar
la sobre escritura de un canal.
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Memorización manual de collar en más de un localizador
Esta función permite la memorización manual de collar (es) en más de un Localizador BS Planet, para ubicar el
mismo collar (es) por más usuarios.
¡Precaución! Asegúrese de que durante esta operación no haya otro collar (es) encendido cerca del
localizador, para evitar la sobre escritura de un canal.
Encienda el Localizador principal (que está conectado al collar que debe copiar en otro localizador) y el segundo
localizador. Sostenga el segundo localizador y manténgalo alejado del collar, luego mantenga presionada la tecla
hasta que aparezca el primer canal disponible en la pantalla del localizador (para usar seleccione otro
canal libre, por favor use las flechas derecha e izquierda): acerque el collar al punto de contacto del localizador y
presione la tecla,
luego el led azul parpadeará. Ahora tome el localizador principal y seleccione el canal
del collar seleccionado, luego presione la tecla.
el segundo localizador y presione clave,

Los leds del collar parpadearán en secuencia. Ahora tome

el led azul en el collar parpadeará nuevamente y un mensaje de

confirmación aparecerá en el Localizador.
Gracias a este proceso, que normalmente se lleva a cabo por equipos de caza, es posible ubicar el mismo
collar de hasta tres localizadores. Esto permite cubrir una gran zona de caza y encontrar fácilmente al perro (s).
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Uso correcto del localizador

El Localizador se debe usar en una posición vertical. La búsqueda de Gps debe hacerse en lugares al aire libre.
En caso de mala señal gps, mantenga el localizador en posición vertical hasta que la señal gps mejore, luego
manténgala en una posición vertical - horizontal para facilitar la localización del collar.
La presencia de campos magnéticos o masas metálicas cerca del localizador podría interferir con el correcto
uso del dispositivo. Por favor manténgalo lejos de ellos (automóviles, antenas grandes, contenedores, cables
eléctricos, etc.) No se recomienda utilizar el dispositivo dentro del automóvil, debido a las interferencias
producidas por otros dispositivos electrónicos. Por favor, no use el dispositivo durante la conducción del
automóvil.
En caso de mala recepción de radio cerca de montañas o colinas (A), avance en la parte superior (B) o
simplemente tome distancia de ellos (C)
N.B .: Mantenga el localizador y el collar (es) lejos de cualquier fuente de campos magnéticos.
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Funciones del menú

Haga un clic largo en la tecla MENÚ / OK durante 5 segundos para ingresar a la configuración del menú. Use
las flechas ARRIBA / ABAJO para seleccionar
entradas y confirmarlo con MENU / OK.

•
•
•
•
•
•
•

Versión de antena: permite seleccionar la versión de antena que prefiera usar: interna (incluida), externa
+ 0dB (no incluido), externa + 5dB (no incluido)
Configuración del localizador: permite personalizar el localizador
Ajuste de collar (es): permite personalizar las diferentes funciones para cada canal.
Idioma: permite cambiar el idioma del Localizador.
Mapa: permite elegir la versión del mapa que quiere usar.
Lista de Localizadores: permite localizar a otros Cazadores gracias a su Localizador (si están
programados para hacerlo) en un rango de espacio abierto de hasta 25 millas.
Utilidad: Permite guardar los datos en la tarjeta micro SD interna.

Versión de antena
Permite seleccionar la versión de antena:
INT
 Antena interna incluida
EXT+0  Antena externa con soporte magnético con ganancia +0 dBm
EXT+5  Antena externa con soporte magnético con ganancia +5 dBm
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¡Precaución!
Si ha seleccionado el parámetro EXT + 0, debe conectar la antena cod. ANTENNA0029 (no incluido) al
Localizador, desenroscando la antena del Localizador y utilizando el conector.
Si ha seleccionado el parámetro EXT + 5,tiene que conectar la antena cod. ANTENNA0030 (no incluido)
al Localizador, desenroscando la antena del Localizador y utilizando el conector.
Para utilizar el Localizador correctamente y no dañar el dispositivo, no use ninguna antena diferente de las
que se acaban de describir. En cualquier caso BS Planet S.r.l. no puede ser responsable de ningún daño
provocado por el mal uso del dispositivo por parte del usuario.

¡Precaución!
Utilice solo antenas originales proporcionadas por Bs Planet Srl
El uso de cualquier otro tipo de Antena puede resultar ilegal o dañar el dispositivo. Antes de usar antenas externas,
recuerde seleccionar el código de antena equivalente en el menú correcto. No manipules la antena BS Planet.
En cualquier caso BS Planet S.r.l. no puede ser responsable de ningún daño
provocado por el mal uso de la (s) antena (s) por parte del usuario.

Configuración del localizador
Una vez que se selecciona el menú Configuraciones del Localizador, es posible
personalizar el localizador:
para confirmar (consulte el proceso en la pag. 12)
• Calibración de la brújula: presione
• Restablecer ruta de collar: Elimina la ruta del perro (s) en el mapa
• Sonido: enciende / apaga el sonido del Localizador
• Vibración: Activa / desactiva la vibración del Localizador
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• Minutos en modo de ahorro de energía: regula el tiempo antes del inicio del modo de ahorro de energía (de 0 a
15) minutos)
• Brillo: Regula el brillo del Localizador (de 20 a 100) usando
• Configuración de retroiluminación: regula la función retro iluminación. APAGADO a desactivado, o 5, 10, 15,
30 segundos, 1 minuto para establecer el tiempo antes de la función automática de retroiluminación (útil para el
ahorro de energía)
• Almacenamiento de rutas: una vez activado, el localizador guarda automáticamente las rutas cubiertas por el
(los) Cazador (es).
Para activar, use las flechas derecha e izquierda para seleccionar Sí. (Para ver la ruta, consulte el Capítulo.
"Puntos de ruta guardados")
• Unidad de medida: es posible cambiar la unidad de medida (mts-km / h, yardas) -MPH)
• Nombre del localizador: es posible cambiar el nombre del localizador.
• Nombre de serie: muestra el número de serie del Localizador

Ajuste de collar (es)
En el menú de ajuste de Collar (s) encontrará los parámetros para configurar cada collar.
Por favor, presione la tecla
para confirmar. Encontrarás los siguientes parámetros: canal, entrenamiento,
, perro señalador, perro señalando y ladrando, perro señalando sin micrófono, nombre y número de serie.
• Visualización de grupo de collares (CVG): Seleccione esta opción con la tecla OK en
para crear un grupo de varios collares que se tendrán al mismo tiempo (hasta
a 6 collares). Para crear una nueva CVG, mantenga presionada la tecla OK y usted
podrá crear una nueva lista de visualización. Aparecerá la lista de canales guardados en
el localizador. Seleccione el canal deseado y presione la tecla OK en
Para agregarlo en la misma lista de Visualización. Luego presione la tecla C para
confirmar la creación de la lista. La confirmación saldrá con el número CVG y el
número de canales seleccionados. Ej: VIS 1 2 CH Visualización 1, 2 canales. A través de la tecla

podrás nombrar el CVG eligiendo

letras y confirmándolas con la tecla.
Para crear un nuevo CVG por favor repita
el proceso. Cada collar se puede agregar a varios CVG.
• Para ubicar el CVG: cuando está en "modo direccional", siga presionando
primera situación CVG aparecerá en la pantalla. En la pantalla es
posible detectar hasta 6 canales al mismo tiempo. Al presionar hacia arriba
y hacia abajo, ubicará los siguientes 6 canales.
Al presionar la tecla

, y la

En otro momento, saldrá la próxima situación de CVG.

• Cuando esté en "modo mapa", haga clic con el botón largo en la tecla
y el mapa aparecerá en la pantalla
con la primera CVG de posición de collares. En el mapa, es posible localizar hasta 6 canales al mismo tiempo.
en para ver el siguiente grupo
Mantenga presionado nuevamente
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Configuración de collares
Una vez guardado el collar (es), aparecerá una lista de canales. Al
seleccionar el canal con la tecla OK puede obtener el menú de configuración
del collar. Cada collar puede ser programado independientemente
• Canal: Informe de canal seleccionado
• Perro señalador: Función de perro señalador ON / OFF, seleccionando sí / no
con las flechas. En el menú principal,
El icono del perro señalador cambiará
entre sí

o no

. Al seleccionar "sí" y confirmarlo con la tecla OK, la

siguiente configuración saldrá:
1. Segundos del perro señalador: es posible establecer el tiempo entre el perro de
muestra y su alarma en el dispositivo.
2. Tiempo de búsqueda: es posible establecer el tiempo entre un rington y el
otro cuando el perro está corriendo (8-240 seg.). ** Precaución: función
disponible solo en BS601, BS602 y BS999.
3. Pause Seconds: es posible establecer el tiempo entre un rington y
el otro cuando el perro está de muestra (4-30 segundo.). ** Precaución: función
disponible solo en BS601, BS602 y BS999.
4. Beeper: activación del zumbador en los collares (si se proporciona). Es
posible elija si el collar debe producir un sonido cuando el perro está corriendo
(RUN), mostrando (STOP), o en ambos casos (R + S)
5. Sonido: es posible elegir el tono de llamada (entre 3 diferentes
tonos de llamada) del collar. *** Precaución: función disponible solo en BS601,
BS602 y BS999.

¡Precaución! Preste atención al sistema legal actual en el país que está. Bs Planet S.r.l. no será
responsable en caso de mal uso del dispositivo o cualquier violación de las leyes por el usuario (s).
Entrenamiento: es posible establecer la secuencia de vibración, sonido y estimulación eléctrica en el
collar (SÍ
NO
). Al activar esta función, el siguiente menú aparecerá en la pantalla.
• Sonido: SÍ / NO Alarma de collar;
• Vibración: SÍ / NO vibración del collar;
• Estimulación eléctrica: es posible elegir entre PULSE, CONTINUOUS o simplemente OFF.
• Nivel: ajuste de intensidad de la estimulación eléctrica (1-20)
• Secuencia: al elegir OUI, la configuración habilitada se produce en la secuencia deseada (sonido, vibración,
estimulación eléctrica). Al elegir NO, los ajustes habilitados se producen juntos.
• Ladrido de pie: es posible modificar la sensibilidad del micrófono de collar para entrar en el Localizador
pantalla la alarma Stand Barking (SÍ
NO
). Al presionar sí, es posible elegir entre 0 y 100
• Sin micrófono. Ladrido de pie: gracias a esta función, si el / los perro (s) permanece (n) dentro de un rango
de 54.5 yardas durante más de 5 minutos, sin la activación del micrófono en el collar, el localizador obtiene
un soporte ladrando alarma.
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¡Precaución! El uso de estas funciones provoca un mayor consumo de batería.
• Nombre: Permite dar un nombre al collar (es). Al seleccionar esta función, la primera letra se vuelve
roja, luego es posible cambiarlo, usando las flechas derecha e izquierda. A continuación, presione la tecla
para obtener la segunda carta, etc. Una vez que el proceso de nombramiento finaliza, presione la tecla C
para confirmar y salir.
• Número de serie: visualización del número de serie del collar.
• Collars Route: permite observar la ruta de los perros en el mapa (si está habilitada).
• Contacto: es posible establecer el tiempo de actualización sobre la posición del perro (s). Es posible
elegir (a través de las flechas de derecha e izquierda) entre: Estándar, +, ++, +++.
El usuario puede elegir entre diferentes modalidades:
El cliente puede elegir el intervalo de actualización de la posición automática a partir de 3 segundos,
hasta 3 minutos
¡Atención! La actualización de posición más rápida reduce la duración de la batería del collar.
La configuración predeterminada es 1 minuto
El cliente siempre puede usar la solicitud de posición ON DEMAND utilizando el botón POSICIÓN
• CONTROL DE ALCANCE: Permite obtener una alarma si el radio collar sale de un rango establecido
(APAGADO, 109 yardas, 272.5 yds, 545 yds, 1090 yds, 2725 yds, 5450 yds)
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Llaves

Una vez que se selecciona el canal deseado:
el localizador ve la dirección y la distancia del perro (s)
1.Al presionar
(modo direccional), o la posición en el mapa (modo mapa)
2. Al presionar la tecla,

el mapa aparece en la pantalla del dispositivo.

3. Al presionar la tecla,
se mostrará el modo direccional de la pantalla del
dispositivo a través de una flecha y la brújula.
4. Al presionar la tecla,
accederá a la función de localización. Una vez que
el canal se selecciona, presionando esta tecla el collar producirá un sonido
(función disponible solo en los collares BS601, BS602 y BS999).
5. Al presionar la tecla,
una vibración.

el Localizador enviará un impulso acústico,

Mapas
Presione una vez el botón MAP para ingresar al modo de visualización del mapa. La
posición del halcón se mostrará en el mapa con el número de canal y la información
sobre la distancia, dirección y si el perro está apuntando o ladrando.
En la modalidad de mapa, presione una vez el botón MAP para alejarse, presione el
botón SOUND para acercarse.
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Way Points
En el localizador EVOMAP BS3000 es posible guardar hasta 10.000 puntos
de interés clave, será posible elegir entre:
Pulsación larga en

• Puntos de paso: es posible guardar manualmente la posición donde está el
usuario. Es posible elegir entre 10 posiciones fijas diferentes, como 'hogar',
'Animal', 'hongos', 'automóvil' con su propio icono de referencia:

Luego hay 9990 posiciones libres.
Para guardar un Way Point, toque la tecla OK hasta que el
«¿Confirmar la memorización manual de las coordenadas del GPS? »Sale en
la pantalla. Confirme NO con la tecla OK para guardar automáticamente
la posición y, finalmente, inserte el nombre de la posición y el icono.
Confirme SÍ para insertar manualmente las coordenadas de latitud
y longitud gracias a las flechas y la tecla OK. Al presionar la tecla
es
posible deletrear el Way Point guardado. En el modo direccional, localizarás
la dirección y la distancia del camino señalado a través de la flecha y la brújula.
En el modo de mapa, lo ubicará en el mapa.

• Ruta del localizador: si está activada, el localizador mostrará en el mapa la
ruta del usuario. En el modo direccional, el localizador mostrará la lista de Way
Puntos con su distancia y dirección.
• Posición de collares: muestra la lista de collares y las coordenadas de su última
posición (es) ubicada.
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Soporte técnico

Preguntas frecuentes

¿Cómo debo mantener el nivel de batería en collares y localizadores cuando no los uso?
Las baterías internas DEBEN mantenerse siempre bien cargadas. SI NO, perderán su capacidad de mantener la
carga. La garantía no cubrirá el CAMBIO DE BATERÍA que haya sido solicitado si no se ha tomado esta
precaución
¿Qué significa si el collar parpadea con luz naranja y no muestra luz verde?
Luz naranja significa que el collar acaba de encenderse y está buscando el satélite. Por favor encienda ambos
Collar y Localizador en el EXTERIOR, para facilitar la obtención del satélite. Si el collar está ENCENDIDO
afuera y sigue parpadeando con una secuencia de 7 leds naranjas y 1 led rojo, eso significa que el gps del collar
está Fuera de servicio. En este caso, póngase en contacto con la asistencia técnica y verifique la garantía del
producto.
¿Qué significa si el collar parpadea en rojo bajo carga?.
El parpadeo rojo bajo carga significa que la batería interna está fuera de servicio. En este caso, póngase en
contacto con la asistencia técnica y verifique la garantía de los productos.
¿Qué significa si el collar no parpadea para nada en carga?
Si el collar no parpadea bajo carga con la secuencia de led normal, significa que hay un problema de carga.
Intente limpiar los contactos en el collar donde está conectada la toma de carga. Si esta acción no funciona, eso
significa que la batería interna está fuera de servicio. En este caso, póngase en contacto con la asistencia técnica
y verifique la garantía de los productos.

Especificaciones técnicas
Radio GPS Localizador para movimiento de objetos o animales
BS 3000 V2
Banda: 869,400 - Radio 869,650 MHz
Potencia 500mW
Ciclo de trabajo: <10%
Frecuencia GPS: 1572,45 MHz
Receptor SRD clase 2
Receptor GPS clase 3
Temperatura de funcionamiento: -20 ÷ +55 ° C
Baterías integradas de polímero de litio de 3,7 V - 3600 mAh
Entrada cargador de batería: 100-240V 50 / 60Hz: Salida 5VDC 1.2ª

Formación
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¡¡¡Preste atención!!!
Cuando se usa, esta función produce estimulaciones eléctricas con contactos metálicos colocados debajo del
soporte pequeño de ¡el collar de radio! Verifique las regulaciones actuales de su país antes de usar la
estimulación eléctrica, y verifique que no existe ninguna disposición de la ley, restricciones o prohibiciones
nacionales / regionales / locales que prohíban su uso. En todo caso, BS PLANET / Normark Spain S.A.U NO
PUEDE SER RESPONSABLE DE NINGÚN USO INDEBIDO O INCUMPLIMIENTO DE LEYES POR PARTE DEL
USUARIO.

Certificado de conformidad

BS Planet S.r.l. / Normark Spain S.A.U no se hará responsable por el uso inapropiado del
dispositivo y si no observa las instrucciones en este manual, siempre respete las leyes locales
o nacionales y las regulaciones con respecto al uso de este tipo de producto.
BS Planet / Normark Spain S.A.U no será responsable de ningún daño o accidente causado,
directa o indirectamente. En cualquier caso, la inobservancia de las instrucciones de este
manual anulará la garantía.

En vista del hecho de que los equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse a través de los
canales adecuados y para apoyar a sus clientes, Bs Planet Srl / Normark Spain S.A.U está
dispuesto a recibir en su almacén (con envío a cargo del Cliente) cualquier equipo relacionado con
los productos de Bs Planet que ya no se usa, así como las baterías individuales. Bs Planet srl
cubrirá el coste de reciclaje.

De conformidad con las directivas europeas 2002/95 / CE de 27 de enero de 2003 (RoHS) y 2002 / 96EC de 27 de
enero 2003 y modificaciones y actualizaciones posteriores. BS Planet S.r.l. declara que los instrumentos BS102LCCR,
BS999ST RS, BS602GPSOUND, BS119 RS, BS102RS cumplen con los requisitos esenciales y otras leyes
pertinentes establecidas por la Directiva 1999/5 / CE.
Este producto no debe desecharse con desechos domésticos. Cumpla con los estándares de reciclaje de su país / de
la región / ciudad o póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información sobre la eliminación
de productos eléctricos en desuso.
El reciclaje de este producto contribuye a la preservación de los recursos naturales y previene la contaminación y de
los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud debido a métodos incorrectos de eliminación de residuos.
Lista de países donde las homologaciones y certificaciones mencionadas anteriormente son válidas, de acuerdo con
los estándares mencionados anteriormente.
Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Latvija, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia,
Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, Suecia, Reino Unido, Bosnia, Croacia, Macedonia, SerbiaMontenegro, Turquía. Sin embargo, siempre asegúrese de que las diferentes leyes o restricciones nacionales /
regionales / locales no se apliquen en su lugar. BS Planet S.r.l. / Normark Spain S.A.U declina toda responsabilidad
por la inobservancia por parte del usuario de las leyes nacionales / regionales / locales / estatutos, restricciones o
prohibiciones.
El uso en los países que no figuran en la lista está sujeto a la verificación de la conformidad con las leyes vigentes en
esos países. El fabricante se reserva el derecho de modificar la guía del usuario, incluidos los datos técnicos, sin
previo aviso. Las imágenes son puramente ilustrativas y solo son indicativas y no vinculantes.
En vista del hecho de que los equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse a través de los canales adecuados y
para ayudar a sus clientes, Bs Planet Srl / Normark Spain S.A.U está dispuesto a recibir en su almacén (con envío a
cargo del cliente) cualquier equipo relacionado con los productos de Bs Planet que ya no se usan, así como las
baterías individuales. Bs Planet srl cubrirá posteriormente el costo de la eliminación correcta.
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Garantía legal

Garantía Legal

Condiciones y términos
BS Planet Srl garantiza solo el correcto funcionamiento del Producto, en la medida en que se
describe en estos CGV y en la Guía del usuario.
Los accesorios incluidos en el kit y las baterías están excluidos.
BS Planet Srl garantiza el producto por un período de 24 meses (el "Período de Garantía") desde
fecha de entrega como resultado del documento fiscal, si se emitió en el momento de la entrega, o
nota de entrega.
El Comprador que desee disfrutar de la reparación del Producto de Garantía pondrá a disposición de
BS Planet S.r.l: certificado de garantía debidamente cumplimentado;
Documento fiscal que certifica la compra del Producto (es decir, recibo fiscal, factura, o albarán de
entrega; El Comprador también debe indicar:
La naturaleza del defecto; Modelo del producto; Número de serie especificado en Producto; La
dirección completa del comprador. Número de teléfono del comprador.
La devolución del producto debe ser autorizada por escrito por BS Planet S.r.l. / Normark Spain
S.A.U que asignará un número de autorización. Las devoluciones no autorizadas serán rechazadas.
Los defectos o mal funcionamiento se deben informar a más tardar: 8 días en el caso del
profesional; 2 meses en el caso de los consumidores. En ambos casos, comienza en la fecha del
descubrimiento del fallo o del defecto, que desea denunciar.
Durante el período de garantía BS Planet S.r.l. / Normark Spain S.A.U tomará, a su cargo, sin
ningún cargo o gasto para el Comprador, la acción necesaria para mantener o devolver el Producto
en funcionamiento normal, a reparar o reemplazar el Producto y / o cualquiera de sus componentes.
Los productos, componentes o partes reparadas o reemplazadas, disfrutarán de una nueva garantía
a partir de la fecha de reemplazo, con duración y contenido, idénticos a los de la garantía original.
Las reparaciones o trabajos de garantía son realizados por BS Planet Srl / Normark Spain S.A.U o
por personas autorizadas por este último.
Para las reparaciones que se llevarán a cabo durante el Período de garantía, el producto será
entregado por el comprador en las oficinas de Normark Spain S.A.U

Copias de seguridad

Antes de la reparación o el reemplazo de un producto, el comprador está obligado a hacer una copia
de seguridad de cualquier dato contenido en el producto y en los componentes sujetos a
intervención. BS Planet S.r.l. / Normark Spain S.A.U no asume responsabilidad por cualquier
información personal que pueda ser dañada, alterada o destruida durante la operación en sí. Si el
acceso a los datos está protegido con contraseña, el comprador debe eliminarla antes de la entrega
del producto para su reparación o reemplazo

Exclusión de la garantía

La garantía no se reconoce en el producto y sus componentes, si él fallo es atribuible al uso normal,
y no a un defecto de fabricación. Cualquier accesorio en el kit es proporcionado como un regalo;
cualquier reparación o reemplazo se proporciona para estos accesorios. La garantía es nula si:
comportamientos derivados de causas externas atribuibles al Comprador (por ejemplo, líquidos,
negligencia o daños por golpes, caídas, sobretensión, sobre corriente, manipulación, incluso por
parte de terceros); borrado o alteración del número de serie del Producto y / o del sello;
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uso de partes no originales; daño causado por el fluido de la batería; La instalación no está de
acuerdo con las especificaciones técnicas de BS Planet S.r.l. o productor, si no
el último; accidentes, como descargas eléctricas y / o voltajes que no cumplen con las
especificaciones del producto; Mal uso del producto; instalación o uso incorrecto o inadecuado de
software y / o hardware, o no compatible con la documentación entregada por BS Planet S.r.l. o el
productor, si no es el último; daño, lesión causada por transporte efectuado por el comprador o por
un transportista cobrado por el comprador.
Pérdida del documento fiscal por el comprador, o pérdida de una copia de la misma o pérdida de la
nota de entrega del producto, que muestra la fecha de compra del Producto; abrir y / o modificar el
producto sin el consentimiento expreso por escrito de BS Planet S.r.l. / Normark Spain S.A.U y / o
personal autorizado; reparaciones realizadas por personal no autorizado.
En los casos referidos al punto anterior, el daño será reparado (si es reparable), con cargo al
comprador
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Garantía
Nombre
Apellido
N°:

Dirección
Código postal

Ciudad

Tel:

Teléfono móvil

Modelo
Número de serie

Sello y firma
del
minorista

Fecha de compra

La información sobre el tratamiento de datos personales de acuerdo con la Leg. Dir. No. 196 30/06/03 se puede
encontrar en el reverso de esta hoja, su permiso será necesario rellenando los espacios en blanco.
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Asistencia técnica

Nombre
Apellido
Dirección

N°:

Código postal

Ciudad

Tel:

Teléfono móvil

Modelo
Número de serie

Descripción del problema

Modelo
Número de serie
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